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¿Qué sucedía?

Hace varios años se ha 
i d o  p e r d i e n d o  l a s 
tradiciones técnicas y 
conceptuales de los 
periodos anteriores. El 
movimiento moderno 
c r i o l l o  e n s a y a  l o s 
a p o r t e s  d e  v a r i o s 
maestros en una sola 
obra.

Crisis Económica de 1929 Enrique Olaya Herrera
Partido Liberal

¿Qué es?

El movimiento moderno es el conjunto de ideas artísticas 
que surgieron en Europa durante los años 20 debido al 
estado en el cual las guerras dejaron las ciudades; 
marcando una ruptura con lo tradicional inuyendo en el 
arte, diseño, conguraciones de espacios, estética, 
técnicas constructivas y materiales y que luego se 
difundieron a escala mundial en el siglo XX. Se 
caracteriza por la manera como se simplican las formas, 
ausencia de ornamento y la renuncia a lo clásico. 

Argos Simesa

Nuevas Empresas - Materiales

Transformación Plan Regulador

“[…] En Medellín los estudios del Plan Regulador [Wiener & Sert] 

produjeron la correcta integración del río Aburrá a la sonomía y al 

funcionamiento de la ciudad” 

 Germán Téllez. La arquitectura y el urbanismo en la época actual. 1935-19

“...Las nuevas inuencias arquitectonicas, a su vez, sólo 
esperaban la coyuntura económica que les diera vida en 
Colombia, para ingresas formalmente a la historia local...”
Manual de Historia de Colombia - Instituto Colombiano de Cultura





Características de las edificaciones
Localización de edifcios modernos en Medellín Puente de la calle 30 

Cambios de materialidad

Puente de la calle colombia Puente de la Avenida 33

Edificio Seguros Bolivar-Vivienda 
y comercio-Centro de Medellín

Edificio la ceiba- Vivienda y comercio-
AV. la playa

Edificio Aristizabal-Vivienda y oficinas-
Centro de Medellín

Ladrillo

El descubrimiento del concreto, el 
vidrio y el acero laminado llevaron 
al movimento, una exploración de 
nuevas podibilidades tanto en 
arquitectura como en ingeniería;
pues permitiían nuevas formas
donde podrian salirse del parámetrodonde podrian salirse del parámetro
de lo mas clásico.

 

Los edificios modernos en medellín 
se caracterizan por usar nuevos 
materiales, explorando en sus fachadas,
estructura y en el interior.
En muchas de las fachadas de estos 
encontramos piedra bogotana,
concreto y vidrio.concreto y vidrio.

 

Un gran paso para el movimiento
moderno en Medellín fué cruzar a otra banda,
como era llamada la otra parte del río; pues era
un limite natural para las personas de este
entonces, para las cuales cruzar al otro lado de 
este, era cruzar a lo desconocido.

Como una muestra de esto, se crean puentes Como una muestra de esto, se crean puentes 
que sobre pasan el río Medellín, como
el de la 30, el puente de colombia y 
la av. 33 ; teniendo como
resultado un crecimiento significativo para la
ciudad pues ya podían poblar mas allá de lo
conocido. Consiguiendo así avances tecnológicos,
constructivos y arquitectónicos, entre otros,constructivos y arquitectónicos, entre otros,
dando a la ciudad de Medellín paso para crecer.  

Debido al clima tropical de medellín, los arquitectos de estas edificaciones del movimiento moderno se adaptan a este
usando medidas como quiebra soles en fachadas, retrazar y sacar volumenes para que no entre el sol directo en los espacios; se
usan tambien espacios vacios centrales interiores en el edificio para la circulación del aire. 






